
ASECTOS TRANSPERSONALES Y ESPIRITUALES EN LOS SERES HUMANOS 
 
Iniciamos en el año 2010 el desarrollo de este tema desde el ámbito de la psicología transpersonal 
con la finalidad de describir mediante un modelo que consta en la primera parte del libro Aspectos 
Transpersonales I, el nivel de la psiquis transpersonal, su relación con la dinámica intra psíquica y 
con aspectos psicológicos. Dicha primera parte es el puente teórico a través del cual buscamos 
sumergirnos en los aspectos espirituales de los seres humanos, los mismos están desarrollados en 
el resto del libro I y hasta el final del libro V de la serie.  
 
En lo relativo a los aspectos transpersonales y la dinámica intra psíquica partimos de la descripción 
de la estructura constitutiva del ser humano, la influencia de los aspectos transpersonales en la 
funcionalidad mental, describimos la característica de los contenidos transpersonales y su relación 
con el equilibrio psíquico y los desordenes de la personalidad, la psicopatología profunda, los 
desordenes emocionales, neuróticos, limítrofes, psicóticos y los contenidos espirituales personales. 
 
Desde nuestro punto de vista los aspectos espirituales en los seres humanos constituyen un 
conjunto de contenidos y realidades existenciales, personales, colectivas y universales que forman 
parte de la esencia real y primogénita de la vida humana, la existencia espiritual experiencial 
evolutiva, la existencia universal y la evolución divina infinita. En relación a la evolución divina 
definimos el concepto de unicidad divina como una percepción universal ascendente que esta 
presente para toda la creación evolucionaria y que es percibida desde cada punto del universo 
como el horizonte universal evolutivo hacia el cual tiende evolutivamente.  
 
Cabe señalar que entendemos la existencia divina desde el punto de vista del budismo y todo el 
contenido espiritual volcado en nuestra serie de libros esta constituido por relatos y descripciones 
detalladas de procesos espirituales que analizamos desde el punto de vista del conocimiento 
espiritual de la filosofa contemporánea Madu Jess que es difundido desde su escuela en la 
Republica Argentina. 
 
En todo nuestro contenido relatamos también muchas creencias y experiencias espirituales 
vivenciadas por un grupo del místicos del Medio Oriente, específicamente del sur de Jordania, 
cuyas ideas espiritualistas se suceden en torno a la interpretación de los contenidos simbólicos y 
procesos descriptos en el Libro del Apocalipsis de Juan escrito en la isla de Patmos y de aborígenes 
de la Nación Sioux y de etnias latinoamericanas   

 
 
LIBRO I 
 Aspectos Transpersonales. 
 Estructura Constitutiva Del Ser Humano. 
 Influencia De Los Aspectos Transpersonales En La Funcionalidad Mental. 
 Aspectos Inconscientes y Transpersonales En Relación Al Equilibrio Psíquico. 
 Características de los contenidos transpersonales. 
 Acceso Experiencial a Los Contenidos Inconscientes. 
 Características De Los Contenidos Perinatales. 
 Relación Entre Los Contenidos Inc y Las Tendencias Personales.         
 Psicoterapia Transpersonal y Relación Con Otras Corrientes. 
 Dinámica De La Personalidad Considerando Los Aspectos Transpersonales. 
 Impulsos Ascensionales Hacia La Trascendencia. 
 Impulsos Instintivos Primarios. 
 Ego Consciente y Ambiente Externo. 
 Impulso Vital. 
 Arquitectura De Los Desordenes Psíquicos. 
 Nivel De Psicopatología Profunda. 
 Desordenes Emocionales, Neuróticos, Limítrofes. 
 Desordenes Psicóticos. 



 Espiritualidad y Acceso a Contenidos Transpersonales. 
 Acceso a Contenidos Transpersonales.       
 Entropía En El Acceso a La Verdad Propiciada Por Usurpadores. 
 Entropía En El Acceso a La Verdad Propiciada Por Aspectos Internos. 
 Los Inicios De La Espiritualización. 
 El Ser Humano Espiritualizado. 
 Como Atenta El Egoísmo a La Espiritualización. 
 La Naturaleza Instintiva Humana En Relación a La Espiritualización. 
 Las Vías o Instrumentos Para La Espiritualización. 
 Seres Humanos Espiritualizados. 
 La Visión Ortodoxa Al Respecto De La Espiritualización. 
 Vías De Acceso Al Conocimiento. 
 Temperamento y Evolución.  
 Las Dinámicas Que Se Oponen Al Espiritualismo. 
 Trascender La Oposición Que Existe a Lo Espiritual. 
 Nacimientos y Evolución. 
 Procesos Espirituales Activos En La Época Actual. 
 Las Creencias De La Gente De Wadi Rum. 
 Las Creencias De La Gente De Wadi Rum II. 
 Espiritualización, Estados De Consciencia y Simbolismo.   
 Vida Después De La Muerte. 
 Búsqueda Interior.  
 Espiritualización y Arquetipos Del Inconsciente. 
 Elevación Del Estado De Consciencia.   
 Función Del Simbolismo En La Consciencia Humana  
 Los Símbolos En La Vida De Los Seres Humanos. 
 El Apocalipsis De San Juan y La Realidad Espiritual. 
 Adaptaciones En Nuestro Interno. 
 Búsqueda De Acercamiento a Lo Espiritual. 
 Emociones y Espiritualización. 
 El Ego y Lo Espiritual. 
 La Vida, La Muerte y Las Vidas Sucesivas 
 El Tiempo y El Karma En La Realidad De La Existencia. 
 El Aspecto Emocional Sensorial y Lo Espiritual. 

 
 

LIBRO II 
 La realidad espiritual. 
 Nuestro interno frente a la realidad espiritual. 
 Viaje al interior de uno mismo. 
 Actividad racional de nuestra mente. 
 Contacto con los niveles espirituales. 
 Aspectos espirituales relacionados a la juventud. 
 Esencia espiritual de todo lo que existe. 
 El yo o ego humano y lo espiritual. 
 La analogía del árbol. 
 Contacto con lo espiritual en occidente. 
 Aspectos fenoménicos. 
 Versiones improvisadas del verdadero conocimiento. 
 Contenidos de la mente. 
 El egocentrismo y el poder de nuestra mente. 
 El dolor en la vida humana.  
 El mundo espiritual, Dios y nosotros. 
 Cristo como canal de la divinidad. 
 Percepción de la divinidad. 



 El universo del que formamos parte. 
 El verdadero final de los tiempos. 
 Perspectiva social Universalista. 

 
LIBRO III 
 La realidad espiritual actual. 
 El orden negativo de la existencia. 
 La matriz del cambio. 
 La expansión y expresión universal. 
 La expansión y expresión universal II. 
 Relatos del pequeño hombre I. 
 Relatos del pequeño hombre II. 
 Divinidad, jerarquía espiritual y evolución 
 Aspectos emocionales y su relación con lo espiritual. 
 El acceso al conocimiento de la realidad espiritual. 
 Amor divino en acción. 
 Niveles energéticos y constitucionales que nos rodean  
 El desarrollo de la capacidad espiritual. 
 La comprensión de la realidad espiritual de los demás. 
 Las experiencias de vida. 
 La realidad espiritual que nos circunda. 
 El tan nombrado final de los tiempos. 
 Descripción muy básica del Atman. 
 Transformación hacia lo espiritual. 
 Los efectos de la preponderancia del ego humano . 
 La percepción del cristo. 
 Mente divina. 
 El vacío existencial I. 
 El vacío existencial II. 

 
LIBRO IV 
 La búsqueda de Conocimiento espiritual. 
 Reflexiones sobre la vida y la muerte. 
 Las realizaciones espirituales. 
 Los vínculos y la necesidad de amor. 
 Jesús el Cristo y su alianza. 
 La máxima unificación en el amor divino. 
 Kalan de Jordania. 
 La conexión espiritual. La Oración 
 Perturbaciones al estado de consciencia. 
 El cristo como un núcleo. 
 La chispa cristica. 
 La vida y aquello que debemos mejorar. 
 Campos de energía. 
 El amor hacia la Divinidad. 
 Los ciclos evolutivos 
 Dios según Buda. 
 La corriente divina. 
 Focos de Luz. 
 La vida como senda evolutiva. 
 La juventud actual. 
 Definición del verdadero conocimiento. 
 La ley del amor. 
 Percepción de la realidad universal. 
 El sincronismo Universal. 



 Jesús el Cristo. 
 La esencia espiritual divina. 
 Dimensiones de la realidad espiritual. 
 Definición de centro. 
 Centro espiritual. 
 El ego como instrumento de aprendizaje. 
 La importancia del ego en la vida humana. 
 El guía tutelar del planeta. 
 Cristo en acción. 
 Conceptos de otros autores. 

 
LIBRO V 
 La matriz del nivel físico material. 
 La corriente de amor divino que actúa en el mundo. 
 La corriente de acción divina que actúa en el mundo a través nuestro. 
 La memoria universal. 
 La exacerbada identificación con nuestro ego. 
 Que ocurre actualmente en nuestro planeta. 
 La divinidad, la creación y evolución. 
 El poder del amor. 
 Las alianzas espirituales y nuestra realidad actual. 
 Nuestro centro espiritual anímico y nuestra realidad evolutiva universal. 
 El orden transicional y espiritual actual. 
 Los infinitos en el ceno de la divinidad. 
 El poder de la divinidad en la tierra. 
 Sincronicidad entre la divinidad, la vida, la naturaleza y los seres humanos. 
 Los campos de energía que rodean e impulsan las actividades humanas. 
 El ego y la individuación. 
 El orden energético periférico a la dimensión física y la realidad actual. 
 Visitantes a las regiones periféricas. 
 El conocimiento de la realidad espiritual. 
 La expresión del sincronismo universal. 
 El amor divino como energía transformadora de la realidad. 
 Aspectos relacionados a la divinidad una. 
 Aspectos relacionados a la divinidad una II. 
 Creación, divinidad y evolución. 
 Los limites en relación a la comprensión de la realidad divina. 
 La evolución en la divinidad. 
 El emisario de los debates. 
 El universo espiritual y la vida humana. 
 La necesaria trascendencia universal de la individualidad. 
 Los destinos desgraciados y la ayuda espiritual. 
 La esencia universal de amor y unificación. 
 Lo alto, lo elevado, el cosmos y nuestro existir. 
 Lo religioso, lo divino y la realidad actual. 
 El aspecto espiritual humano actual. 
 El ineludible cambio necesario. 
 La divinidad una, nuestro Karma y evolución. 
 Las decisiones individuales. 
 La realidad espiritual presente en nuestra dimensión física. 
 Moradas o esferas de trabajo espiritual. 
 La divinidad presente en todo lo que nos rodea. 
 La virgen María. 
 La expresión actual del Yin y el Yan. 

 


